
EJERCICIOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

DIDÁCTICA



EN EL MUSEO 
EJERCICIO 1   

En el audiovisual de inicio de la exposición se dan posibles interpretacio-
nes de qué eran los ídolos. Al menos, se citan cuatro hipótesis. 
¿Cuáles son?

EJERCICIO 2
   
En la Sala 1 verás un audiovisual muy breve (apenas 3 minutos de dura-
ción) que trata de los ídolos y de la historia de la investigación.  Míralo 
atentamente y contesta a estas dos preguntas:

- ¿Cómo se llama el primer estudioso de los ídolos?  

- ¿Qué pensaba este arqueólogo sobre los ídolos?  
 

- Un investigador posterior consideró que los ídolos representaban a 
un “Gran Diosa Madre” cuyo culto se extendía...   
        desde                                             hasta   
- ¿Qué pensaba sobre los ídolos el arqueólogo Gordon Childe?  

EJERCICIO 3

En el centro de la Sala 2  verás un recipiente cerámico perteneciente al 
yacimiento de Los Millares. Este tipo de cerámica se le conoce como 
“cerámica simbólica”. Fíjate en la superficie del cuenco y describe los 
motivos decorativos que tiene incisos.



EN EL COLE
EJERCICIO 1  

¿Sabrías diferenciar todos los tipos de ídolos?

ÍDOLO FALANGE  

ÍDOLO ANCORIFORME

ÍDOLO BETILO

ÍDOLO TOLVA
 

ÍDOLO OCULADO  

ÍDOLO PLACA

ÍDOLO TRITRIANGULAR

ÍDOLO CRUCIFORME
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EJERCICIO 2  

Responde a esta batería de preguntas: 

1. Los ídolos de la Península Ibérica que vemos en esta exposición pertenecen a…
a  El período del Neolítico Final y Calcolítico o Edad del Cobre.
b  A toda la Prehistoria, desde el Paleolítico Medio hasta la Edad del  
     Bronce Final.

2. ¿Cuáles de estos ídolos se representan a la vez en el arte rupestre  
    (pinturas parietales) y en el arte mueble (objetos en hueso o piedra)? 

a  Ídolos oculados.
b  Ídolos antropomorfos. 

3. En cuevas de enteramiento de la provincia de Alicante se han hallado cráneos 
trepanados. ¿Qué es la “trepanación”?

a  La sutura o unión de huesos valiéndose de técnicas naturales por 
    motivos únicamente sanitarios.
b  La perforación del cráneo valiéndose de distintas técnicas por motivos 
    rituales o sanitarios.

4. Los ídolos son hallados muchas veces en el interior de sepulcros megalíticos. 
¿Cómo definiría una tumba o sepulcro “megalítico”?       

a  Una tumba de enormes proporciones realizada con ricos materiales y  
     en la que se entierra únicamente a un rey o un jefe tribal.
b  Una tumba realizada con grandes bloques de piedra que contiene 
     múltiples enterramientos de un mismo grupo o social o familiar.                

5. Una de las características físicas de los “ídolos antropomorfos” es que 
presentan…

a  Los brazos pegados al cuerpo y las piernas juntas, quizás para  
     mantenerla erguida a modo de estela.
b  Los brazos elevados y las piernas separadas, quizás en posición de  
     plegaria dirigida al cielo.
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